
 

  

 

� Incluye:  
Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en 

hoteles 3 /4* en régimen de pensión completa con 1 bebida incluida (agua ó cerveza ó refresco 

ó vino) (primer servicio cena día 1 y último servicio desayuno en día 8), tasas de estancia en 

hoteles de Berlín, guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, auriculares 

durante todo el recorrido, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (Póliza ASTES 

1304), tasas de aeropuerto. 

 

� Itinerario:  
 

DIA 1°: MADRID – BERLÍN  (MP): 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes.  Salida a Llegada y traslado al hotel. 

Recorreremos con guía local las zonas más representativas de la ciudad de Berlín 

Iluminada. Cena y Alojamiento. 

 

DIA 2°: BERLÍN  (PC):  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde veremos los principales 

monumentos de la capital: los restos del muro, la puerta de Brandeburgo, la Plaza de 

Postdam, La iglesia conmemorativa, etc.  Almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo 

en barco por el Rio Spree (pasaje incluido) desde donde recorreremos la ciudad. Cena y 

Alojamiento. 

 
DIA 3°: BERLÍN  (PC):  
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión Completa. Posibilidad de visita opcional a 

Postdam. Tarde libre o  posibilidad de realizar opcionalmente la Visita del Museo de 

Pérgamo. Cena y alojamiento. 

 

DIA 4°: BERLÍN – DRESDE–NUREMBERG (PC):  

Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita panorámica con guía local 

de su patrimonio artístico, magníficamente restaurado, con un centro histórico 

maravilloso. Almuerzo. Posterior salida a Nuremberg, la segunda ciudad de Baviera y 

famosa por la celebración de los juicios contra los dirigentes nazis. Cena y Alojamiento. 

 
DIA 5°: NUREMBERG (PC):  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local: la Plaza del Mercado, el 

castillo, la Catedral, el antiguo hospital, etc. Posterior salida a Rothemburgo, donde 

tendremos el almuerzo en restaurante. A continuación, visita de sus callejuelas, 

pequeñas plazas y pintorescos edificios. Regreso al hotel.  Cena y Alojamiento.  

 
DIA 6°: NUREMBERG – RATISBONA – MUNICH (PC):  
Desayuno y salida a Reggensburg, la Ratisbona para nosotros, que conoceremos con 

nuestro guía acompañante. Continuación a Múnich y almuerzo en restaurante. 

Posterior visita panorámica de la ciudad acompañados de guía local: Jardines del 

 

ALEMANIA 



 

Palacio de las Ninfas, la Villa Olímpica, el Ayuntamiento y su Glockens’piel, la 

Maximilianstrasse, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DIA 7° : MUNICH (PC):  
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar  

opcionalmente la Excursión al Castillo del Rey Loco. Cena y Alojamiento.  

 

DIA 8°: MUNICH  – ESPAÑA (AD):   
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 

destino a España. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 


